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Tenemos el agrado de presentarles el undécimo número del volumen seis de la Revista
RInCE, la Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Matanza, correspondiente a la edición del primer semestre 2015.
Esta edición inaugura formalmente el nuevo sitio web de nuestra publicación el cual
constituye un hito importante en la historia de nuestra revista desde que comenzó su andar
en el año 2007. El nuevo sitio web que aloja a nuestra revista ha sido desarrollado por la
Dirección de Prensa del Instituto de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La
Matanza, y responde a los lineamientos de diseño web y accesibilidad que esta casa de altos
estudios ha establecido para su web institucional. En el caso particular de RInCE el nuevo sitio
web continua los esfuerzos por difundir la producción de conocimiento en las líneas de
investigación en torno a las ciencias económicas favoreciendo la accesibilidad y la inclusión a
través de la disposición de archivos de audio que registran las voces de los autores de los
artículos de investigación publicados leyéndonos el correspondiente título, resumen y palabras
clave.
En este nuevo número presentamos el artículo de investigación: “El acceso a los
recursos de información en Ciencias Económicas disponibles en Internet, y su impacto en los
procesos de enseñanza y de aprendizaje en las carreras de grado en Ciencias Económicas en
la Universidad Nacional de la Matanza 2012-2013”, cuya autoría corresponde a Carlos Enrique
Ezeiza Pohl, Eduardo Daniel Ferrero, Gabriela Ángela Gómez, Héctor Guillermo Codecido,
Laura Cristina Madrid, Gabriel Eduardo Pousada, Myrian Carina Vázquez Sowa, docentesinvestigadores del Departamento de Ciencias Económicas de La UNLaM
En materia de comunicaciones científicas, presentamos los trabajos de Carina Myrian
Vázquez de Sowa: “Integración de las tic en la enseñanza universitaria”, docenteinvestigadora del Departamento de Ciencias Económicas de La UNLaM; y de María de las
Mercedes Abril y Beatriz Blanco: “Los caminos de hierro del Norte Argentino. El Ferrocarril
Central Norte Argentino durante la década de 1920. Un análisis de series de tiempo para las
cargas despachadas”, ambas docentes-investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas.
Universidad Nacional de Tucumán. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).
En especial, acompaña a este número un Dossier conteniendo cinco presentaciones
realizadas por el Departamento de Ciencias Económicas de La UNLaM en la “Jornada sobre
desarrollos en vinculación tecnológico-social en La UNLaM”, en el marco de la XXIII Reunión
Plenaria de la RedVITEC del CIN, realizada el 15 de mayo de 2015 en San Justo. Provincia de
Buenos Aires.
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En dichas presentaciones se abordaron las siguientes temáticas: “La potencialidad del
sector

agrícola

matancero

para

un

proceso

de

desarrollo

sustentable:

actualidad,

antecedentes y perspectivas futuras” por Susana Battista; “El emprendedor como fuerza
social productiva en el desarrollo regional” por Marcelo Perissé; “Políticas públicas para el
desarrollo socioeconómico regional”, por Eduardo Ferrero; “Repositorio Digital Universitario.
Secretaría de Ciencia y Tecnología de La UNLaM”, poster presentado por Marcelo Perissé y
Dorina Mecca; “Programa de Publicaciones Periódicas Científicas. Secretaría de Ciencia y
Tecnología de La UNLaM: Revista RInCE. Departamento de Ciencias Económicas de La
UNLaM”, poster presentado por Verónica Elisa Galardo, en todos los casos los autores son
docentes-investigadores de Departamento de Ciencias Económicas de La UNLaM.
Asimismo, incluye este número dos recensiones bibliográficas, en un caso corresponde
al trabajo realizado por José Cassino sobre el título “Keynes, poskeynesianos y keynesianos
neoclásicos”; y en otro a la recensión titulada: “Sistemas administrativos y control interno:
descripción de operaciones básicas en la empresa bajo condiciones de control”, elaborado por
José Ismael Blanco, en ambos casos docentes-investigadores del Departamento de Ciencias
Económicas de La UNLaM.
Finaliza este número con la publicación de cuatro trabajos finales resultantes del
Programa Amartya Sen- UNLaM edición 2014, los cuales trataron los siguientes temas:
“Estudio sobre la infraestructura física del área de pediatría del Hospital Dr. Diego Paroissien
de Isidro Casanova”, por Jazmín Altamirano, Johanna González Kiryczun, y Priscila Nicolino;
"Soporte informático en escuelas secundarias de Isidro Casanova: por una inclusión digital de
los adultos", por Rodrigo Ezequiel Cerone, Daiana Magalí Martínez y José Carlos Ortiz; “Diseño
e implementación de una política pública para el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico
en el consumo doméstico del agua en el partido de La Matanza”, por Romina Araujo, Martín
Lomba, Federico Navarrete y Virginia Ortíz; y finalmente, “Guardería infantil en La UNLaM”,
por Carlos Bessan, Daniela Henríquez y Lorena Ibaez.
En este número especial, con el cual inauguramos el nuevo sitio web de nuestra revista
esperamos que disfruten de sus contenidos, con la satisfacción de acercar a la comunidad
universitaria y profesional internacional, las más recientes producciones en el campo de las
Ciencias Económicas y sus disciplinas vinculadas.
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Los saludo muy cordialmente
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